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COMPARTIDO DE OHA
Unidad de Respuesta y Recuperación del COVID-19 (CRRU)

Administrador de pruebas escolares
Pasos de PREPARACIÓN para realizar la sesión de la
prueba BinaxNow
[Para las escuelas: imprima y publique estos pasos en su área de pruebas]
Prepare el espacio para las pruebas:
•

Superficie limpia sin desorden

•

Asegurarse de tener acceso a un desinfectante de manos a base de alcohol, o que
la zona esté cerca de un lavabo con agua y jabón

•

Asegurarse de que esté disponible una bolsa para residuos biológicos peligrosos

•

Tener a la mano un basurero

•

Coloque toallas de papel limpias en el área de trabajo

•

La persona que va a ser examinada debe sentarse en una silla que esté colocada
a más de 6 pies de distancia de su espacio de trabajo

Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o usando un desinfectante de
manos a base de alcohol.
Retire su mascarilla no médica y colóquese una mascarilla quirúrgica.
•

Ajuste la banda flexible al puente de la nariz

•

Ajuste bien a la cara y debajo de la barbilla

•

Para las mascarillas con cintas: Asegure las cintas o bandas elásticas en la mitad
de la cabeza y el cuello

Colóquese una careta o unas gafas protectoras.
•

Colóquelo sobre la cara y los ojos

•

Ajústelo para su comodidad personal

Póngase guantes desechables.
Realice la prueba BinaxNow, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
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Si se está realizando esta prueba a varias personas en esta sesión:
Utilice guantes nuevos para cada prueba. No realice múltiples pruebas al mismo tiempo.
Use un par de guantes para la prueba de cada persona.
Después de cada prueba, quítese los guantes y tírelos a la basura.
Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o usando un desinfectante de
manos a base de alcohol.
Una vez que sus manos estén secas, póngase un nuevo par de guantes
desechables y proceda con la siguiente prueba.

Después de que todas las pruebas se hayan realizado para esta
sesión
Quítese los guantes. Tire los guantes en un bote de basura normal.
Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o usando un desinfectante de
manos a base de alcohol.
Quítese la careta o las gafas protectoras.
•

Agarre con cuidado la cinta de la parte posterior de su cabeza, tirando hacia arriba
y lejos de la cabeza sin tocar la parte delantera de la careta o las gafas.

Utilice un nuevo par de guantes desechables.
Limpie y desinfecte el protector facial o las gafas protectoras, siguiendo las
instrucciones de limpieza del fabricante o siga los siguientes pasos:
•

Limpie: Limpie cuidadosamente el interior, seguido de la parte exterior de la careta
o las gafas protectoras usando un paño limpio saturado con una solución de
detergente neutro o una toallita limpiadora.

•

Desinfecte: Limpie cuidadosamente el exterior de la careta o las gafas protectoras
con una toallita o un paño limpio saturado de solución desinfectante hospitalaria
registrada por la EPA. Déjelo húmedo durante el tiempo especificado en la
etiqueta del desinfectante.

•

Limpieza final: Limpie el exterior de la careta o las gafas protectoras con agua
limpia o alcohol para eliminar cualquier residuo.

•

Secado completo: Seque al aire o elimina la humedad con toallas absorbentes
limpias.

Quítese los guantes. Tire los guantes en un bote de basura normal.
Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o usando un desinfectante de
manos a base de alcohol.
Guarde su protector ocular limpio en una bolsa o contenedor etiquetado con su
nombre.
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Quítese la mascarilla quirúrgica. Tire los guantes en un bote de basura normal.
Limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o usando un desinfectante de
manos a base de alcohol.
Colóquese su mascarilla personal no médica.
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que
prefiera. Comuníquese con la Unidad de Respuesta y Recuperación del COVID-19
(CRRU, por sus siglas en inglés) llamando al 503-979-3377 o por correo electrónico a
CRRU@dhsoha.state.or.us. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión o puede marcar el 711.
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